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Pasajes bíblicos a estudiar:  1 Corintios 1-2; Efesios 2:8-10; 
2 Timoteo 1:9

La meta de la lección: Ayuda a los hermanos cristianos a saber 
que a causa de su maravillosa salvación, deberían desear 
vivir para agradar a Dios.
Lo que sus estudiantes deben saber: El Señor Jesús 

ayudará a los creyentes a vivir vidas que agraden a Dios.
Lo que sus estudiantes deben sentir:Un deseo de agradar 

a Dios en sus vidas diarias.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Que pidan al Señor 

Jesús ayuda para negarse a pecar. Que hagan una lista en 
sus libretas de todas sus prácticas pecaminosas y tomar 
pasos decisivos para conseguir abandonar estas prácti-
cas.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes): 

 1. Aquellos que confían en Cristo son declarados justos (Ro-
manos 3:10-23).

 2. Aquellos que confían en Cristo son santificados (1 
Corintios 1:1, 10-13).

 3. Aquellos que confían en Cristo son redimidos (1 Corintios 
1:9; Efesios 2:8-10).

 4. Los creyentes serán arrebatados para estar con Cristo y 
nunca más pecarán (1 Corintios 15:51-52; 1 Tesalonicens-
es 4:13-18).

El versículo para memorizar
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu San-
to, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no 
sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; 
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro es-
píritu, los cuales son de Dios. (1 Corintios 6:19-20)

LA LECCIÓN
El Apóstol Pablo era un misionero excelente. Predicaba el 

Evangelio allá donde iba, ya sea en las ciudades, en los puertos 
y playas y en prisiones. Cuando alguien confiaba en Jesús, 
Pablo le enseñaba las verdades de Dios.

Mucho tiempo después de haber dejado a los nuevos 
cristianos, Pablo siempre se acordaba de ellos. Oraba por ellos y 
les escribía cartas. Algunas de estas cartas han sido preservadas 

para nosotros y forman gran parte de nuestro Nuevo Testamento. 
En esta serie de lecciones estaremos estudiando una de estas 
cartas, Primera de Corintios. Aunque Pablo escribió esta carta 
hace más de 1900 años, también está dirigida a nosotros hoy. 
(Vea 1 Corintios 1:2.) Creo, entonces, que querrás escuchar 
atentamente.

Pablo había pasado un año y medio en Corinto durante 
su segundo viaje misionero. (Vea Hechos 18:1-17.) Estaba 
preocupado por esa ciudad por había mucha maldad en ella. 
Aunque era una de las ciudades más ricas de Grecia, aún así 

NOTA PARA EL MAESTRO
Los cristianos adultos de Corinto tenían muchos 

problemas. El Apóstol Pablo escribió la primera carta a 
los corintios para corregir estos problemas. Si tus alumnos 
son niños, como maestro podrías pensar que como niños 
quizás no podrían entender los problemas de los adultos. 
No obstante, sería bueno leer estas lecciones en su totalidad 
antes de llegar a una conclusión definitiva.

¿Cuáles eran algunos de los problemas de los hermanos 
en Corinto? Tenían un deseo exagerado y errado en su 
búsqueda de ser sabios. (Muchos niños también son así.) Por 
esa razón tenían que aprender que sólo en Cristo se encuentra 
la verdadera sabiduría. Además, no estaban viviendo como 
templos de Dios. Estaban divididos en grupos rivales. (¿Has 
observado a los niños cuando están jugando o compitiendo? 
¿Se dividen casi siempre por los mismos equipos? ¿Se va 
formando en sus equipos la idea de que su capitán es mejor 
y por eso su equipo es mejor? Si es así, entenderán lo que les 
pasaba a la iglesia en Corinto.)

Los corintios no entendían que las personas se casan 
para toda la vida. Necesitaban aprender cuál era la manera 
apropiada de vestir cuando adoraban a Dios en asamblea. 
Tenían que aprender cómo debían participar de manera 
apropiada del Partimiento del Pan.

¿Ves la importancia de enseñar estas lecciones incluso 
a los niños? Recuerda que los creyentes de Corinto, aunque 
eran adultos, sólo eran niños en su nueva vida y fe en Cristo. 
Y sin embargo necesitaban tener enseñanza de sustancia si 
habían de llegar a ser cristianos maduros y fuertes.

Lección 1
LA SALVACIÓN: LA BASE PARA UNA BUENA CONDUCTA

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




